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Invitación Consecutivo No.: A.2.003.0054-2020 2020

4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.

1. En los procesos de invitación en que sea  válida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador en la conclusión de este informe de evaluación, deberá dejar constancia de si la oferta económica es favorable y se encuentra dentro del  estándar del mercado. 

3. Cuando la evaluación se haga por  comparación  de  ítems y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conclusión deberá estar sustentada en cuadros comparativos de ítems y valores unitarios, anexos a la presente  evaluación.

Documentos a presentar con la oferta:  

La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el

Numeral 7 de la presente invitación.

Objeto social o perfil requerido del oferente: 

El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la

Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

OFERTA ECONÓMICA

CONCLUSIÓN: La oferta del Consorcio NACIONAL 2020 CUMPLE con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de la presente invitación, se ajusta a los requerimientos de especificaciones

técnicas y obligaciones específicas, la oferta económica es favorable y se encuentra dentro del estándar del mercado por lo tanto es el oferente seleccionado y se le adjudica el proceso.

100 PUNTOS

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO 

La oferta que presente el menor valor

total se calificará con 100 puntos a las

demás se les asignará puntaje por

regla de tres inversa

Fecha de elaboración:  8 de septiembre de 2020.

1. El día 20 de Agosto de 2020,  mediante publicación en la página Web de la Sede Amazonia, www.imani.unal.edu.co, e invitación escrita aleatoria formato: invitación directa a presentar oferta (s) para orden 

contractual A.2.003.0054-2020, enviada por correo electrónico a los señores: Fernando Mauricio Suarez Plata (fmsuarezplata@gmail.com), Camilo Alberto Rodríguez Estupiñan (arqcare@gmail.com), César 

Quintero Peláez (cesarquintero2002@hotmail.com), Javier Bejarano (jbejarano43@gmail.com), Sica Eu (informacion.sicaeu@gmail.com), Andrés Zambrano (zambranoarquitecto@gmail.com), Cristian Andrés 

Pineda Guerra (cpineda_guerra@hotmail.com), se invitó a presentar cotización para REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS EN LA VIGENCIA 2020 EN LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA.

2. La fecha de cierre estuvo prevista para el 28 de agosto de 2020 a las 05:00 pm.   Se realizó el cierre de la convocatoria y  se recibió al  correo electrónico gespaciosf_ama@unal.edu.co con copia al correo  

unidadmin_let@unal.edu.co,  una (01) oferta a nombre de: Consorcio NACIONAL 2020

3 Se realizó la revisión y evaluación respectiva de la oferta recibida de acuerdo a lo indicado en los pliegos de condiciones.

4. El 04 de septiembre del 2020 se publicó  en la página web de la Sede Amazonia, www.imani.unal.edu.co el informe preliminar de evaluación y no se recibieron observaciones al mismo.        

5. Acorde con lo anterior se procede a publicar la evaluación definitiva de las ofertas el 09/09/2020 en la página web de la Sede Amazonia, www.imani.unal.edu.co. documento que se anexa al presente formato de 

evaluación.

DE HABILITACIÓN

CUMPLE    /     RECHAZO

(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones)

CUMPLE    /     RECHAZO

(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o

especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos: 

El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrirá en causal

de rechazo.

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

(Aplicable cuando se invite a más de un 

proveedor, y cuando la oferta sea calificada 

previamente como CUMPLE)

ANTECEDENTES:

CONSORCIO NACIONAL 

2020

DESCRIPCIÓN

CUMPLE    /     RECHAZO

(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones)

 CALIFICACIÓN OBTENIDA

2. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más propuestas, el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado y de su resultado final.

Notas:

Diego Iván García Becerra 

Contratista Sede Amazonia

Evaluador

Firma

Olga Isabel Fajardo Ramírez 

Contratista Sede Amazonia

Evaluador

Firma

María del Rosario Ortiz Martínez 

Jefe

Unidad de Gestión Integral

Firma
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